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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Quedando vacante el puesto de trabajo que se detalla
en Anexo adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 25.1 de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada por
Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de
junio), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de
quince diías hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Curriculum Vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcio-
narios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,

o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de abril de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Sv. Ordenación Educativa.
Código: 1120310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de administración: AX.

CARACTERISTICAS ESENCIALES

Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/euros: XXXX-12.068,64.

REQUISITOS DESEMPEÑO

Experiencia: 3.
Titulación:

OTRAS CARACTERISTICAS

Méritos específicos:

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se dictan instrucciones que han de regir las
convocatorias de concursos de méritos para cubrir, con
ocasión de vacante, determinados puestos docentes
específicos.

De conformidad con lo establecido en la Base Vigésimo
primera de la Resolución de 11 de abril de 2003 (BOJA del
25), de esta Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, y en previsión de que se produzcan vacantes para el
curso 2003-04 en puestos cuyas características, perfiles o
condiciones especiales requieran para su desempeño requi-
sitos o experiencias específicos, parece oportuno dictar las
siguientes Instrucciones que han de regir las convocatorias
que las distintas Delegaciones Provinciales hayan de realizar
para la cobertura, por concurso de méritos, de los referidos
puestos.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que tiene
conferidas por el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, esta
Dirección General ha resuelto dictar las siguientes

I N S T R U C C I O N E S

1. Objeto.
Es objeto de la presente Resolución establecer las bases

que han de regir las convocatorias públicas que las distintas
Delegaciones Provinciales hayan de realizar para la cobertura,
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por concurso de méritos, de los puestos cuyas características,
perfiles o condiciones especiales requieran para su desempeño
requisitos o experiencias específicos.

2. Relación de puestos con la consideración de espe-
cíficos.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el inciso final del
punto 2 de la Base Vigésimo primera de la Resolución de
esta Dirección General de 11 de abril de 2003 (BOJA del
25), los puestos que pueden ser objeto de convocatorias públi-
cas por las distintas Delegaciones Provinciales son:

- Pianistas acompañantes (Instrumentos, Canto y Danza).
- Guitarristas acompañantes (Danza).
- Cantaores y guitarristas acompañantes de flamenco.
- Materias propias de la Formación Profesional específica

durante el período de implantación de los Ciclos.
- Puestos de ámbito en Zonas de Actuación Educativa

Preferente.
- Aulas Hospitalarias.
- Orientadores de EOEs.
- Maestros de EOEs.
- Maestros y Profesores ONCE (cuando no se haya pro-

puesto a persona específica por la Comisión Técnica).
- Maestros en PGS (cuando el programa no sea atendido

por personal del propio centro).
- Puestos de Infantil en casa.
- Maestros y Profesores para programas bilingües (cuando

no se haya propuesto a persona específica por la Comisión
Técnica).

- Maestros en Residencias Escolares.
- Maestros y Profesores para la atención directa a la

interculturalidad.
- Maestros para Colegios Públicos Rurales.
- Puestos en centros específicos de Educación Especial.
- Maestros de Adultos y de Educación Especial (PT y

AL), cuando los puestos conlleven desplazamiento a distintos
centros o localidades.

2.2. Para aquellos puestos no relacionados en el punto
anterior que puedan tener la consideración de específicos,
podrá realizarse convocatoria pública, previa autorización de
esta Dirección General.

2.3. Para la cobertura de puestos que hayan de cubrirse
en virtud de Convenios suscritos por la Consejería de Educación
y Ciencia o las Delegaciones Provinciales, se estará a lo que
los mismos establezcan.

2.4. Las convocatorias deberán incluir la descripción de
los puestos ofertados, con indicación, en su caso, de si éstos
están sometidos a desplazamientos (Audición y Lenguaje y
Maestros de Adultos) o a itinerancias (sólo Colegios Públicos
Rurales).

2.5. Se deberá indicar, por otra parte, otros requisitos
específicos del puesto al que se opta (por ejemplo, dominio
del idioma, disponibilidad para horarios singulares, etc.), así
como que se valorará el haber ejercido funciones iguales a
las que se han de realizar.

2.6. Para los puestos de Maestros en PGS se valorará
especialmente la «Formación básica en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación» (Informática).

3. Participación en las convocatorias y adjudicación de
destinos.

3.1. Podrá participar en las convocatorias públicas que
realicen las distintas Delegaciones, para la cobertura de pues-
tos específicos, el siguiente personal docente:

3.1.1. Personal funcionario con destino en centros de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Cuerpo a que
corresponda el puesto, salvo para los puestos de orientadores
de EOEs que vinieran siendo desempeñados por personal fun-

cionario del Cuerpo de Maestros, en régimen de comisión de
servicios, en virtud de lo establecido en el punto 1 de la Dis-
posición Transitoria Tercera del Decreto 39/2003, de 18 de
febrero (BOJA del 21).

3.1.2. Personal interino con un año de servicios prestado
a la Administración Educativa Andaluza a fecha 31 de diciem-
bre de 2000 que no haya sido excluido de las bolsas por
Resolución de esta Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos.

3.2. Para la participación de otro tipo de personal distinto
del relacionado en los dos supabartados anteriores se requerirá
autorización expresa de esta Dirección General.

3.3. Para la confección de los listados y la consiguiente
adjudicación de los puestos se dará prioridad al personal fun-
cionario sobre el de carácter interino.

3.4. Al personal seleccionado le será ofrecido, con ocasión
de vacante, y por su orden, destino en comisión de servicio
hasta el 31.8.2004, en el caso de personal funcionario, y
en el régimen correspondiente hasta el 30.6.2004, en el caso
de personal interino.

Las retribuciones serán las propias del Cuerpo a que se
halle asignado el puesto, salvo para el personal del Cuerpo
de Maestros que accedan a puestos de orientadores en EOEs
en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera
del Decreto 39/2003, de 18 de febrero (BOJA del 21), cuyas
retribuciones básicas serán las que correspondan al citado
Cuerpo de Maestros.

3.5. Cuando la adjudicación de los puestos recaiga en
personal funcionario suprimido, desplazado, sobredotado, rein-
gresado, provisional o en personal interino, se dará cuenta
de ello a esta Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, a los efectos procedentes.

3.6. La adjudicación de vacantes de los puestos con-
vocados se llevará a cabo, salvo causa sobrevenida o de fuerza
mayor, con anterioridad al 15 de julio de 2003 (puestos corres-
pondientes al Cuerpo de Maestros) y al 25 de los mismos
mes y año (puestos correspondientes a los Cuerpos de la Edu-
cación Secundaria y del Régimen Especial).

3.7. La aceptación de la vacante ofertada como conse-
cuencia de las convocatorias reguladas por la presente Reso-
lución supondrá la disponibilidad y competencia profesional
para el desempeño de la misma por parte del personal que
la acepta.

3.8. Los puestos adjudicados serán irrenunciables. La
no aceptación de una vacante ofertada al amparo de las dis-
tintas convocatorias conllevará la exclusión del interesado de
la lista correspondiente.

No obstante lo anterior, el personal que resulte adjudi-
catario de varios puestos específicos deberá optar por uno
de ellos quedando excluido del resto de los listados. En el
caso de que se le adjudique un puesto con anterioridad a
la resolución de otras convocatorias en que hubiera participado,
vendrá obligado a aceptar dicho primer puesto adjudicado sin
que pueda figurar en otros listados posteriores.

3.9. El personal funcionario al que se haya prorrogado
una comisión de servicios y el personal interino al que se
haya prorrogado el nombramiento para un puesto específico
para el curso 2003-04, con anterioridad a las distintas con-
vocatorias efectuadas al amparo de la presente Resolución
no podrá optar a los puestos ofertados en las mismas.

3.10. Con independencia de lo establecido en el apartado
3.3 de este punto, en caso de empate a puntos, los criterios
de desempate serán, por este orden, los siguientes:

3.10.1. Personal funcionario. La puntuación apartado por
apartado del baremo; de persistir, la puntuación subapartado
por subapartado y, de persistir, fecha más antigua de ingreso
en el cuerpo seguida de número más bajo de escalafón.

3.10.2. Personal interino. La puntuación apartado por
apartado del baremo; de persistir, la puntuación subapartado
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por subapartado y, de persistir, mayor tiempo de servicios
reconocido por Resolución de esta Dirección General en la
Comunidad Autónoma Andaluza.

4. Valoración de los méritos.
4.1. Los méritos se valorarán según el Baremo que figura

como Anexo I de esta Resolución.
4.2. Sólo serán objeto de valoración como méritos las

diplomaturas, licenciaturas o títulos de Ciclo Superior de Idio-
mas que no coincidan con los que sirvieron para el ingreso
en el Cuerpo al que se pertenezca o para el acceso a la bolsa
correspondiente.

4.3. La experiencia en el puesto al que se opta se valorará
a la vista de los documentos de toma de posesión y cese.

5. Realización de pruebas o presentación de proyectos.
5.1. Cuando las características del puesto lo requiera,

las Delegaciones Provinciales podrán realizar una prueba prác-
tica supervisada y valorada por una Comisión designada al
efecto por los titulares de los citados centros directivos. En
estos casos, la superación de la prueba será requisito indis-
pensable para la ocupación de los puestos.

5.2. Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán soli-
citar de los interesados, para puestos relacionados con la edu-
cación compensatoria, la presentación de un proyecto cuya
valoración positiva por la Comisión que se designe al efecto
por los titulares de las Delegaciones Provinciales será requisito
indispensable para la ocupación de los mismos.

6. Carácter de las listas para puestos específicos.
Las Delegaciones Provinciales explicitarán en las corres-

pondientes convocatorias públicas si las nuevas listas anulan
las anteriores o las complementan. En todo caso, deberá indi-
carse cualquier incidencia que afecte a posibles listados
anteriores.

7. Documentación.
7.1. Cada solicitante deberá aportar la documentación

que se relaciona. De no cumplir este requisito será excluido
de la convocatoria.

- Instancia según modelo normalizado que se facilitará
a las Delegaciones Provinciales.

- Documentación justificativa de los requisitos y méritos
alegados. Las Delegaciones Provinciales podrán establecer la
exención de presentar documentos que figuren en las bases
de datos del Sistema Integrado de gestión de personal.

7.2. Aquella documentación que se aporte como copia
deberá reflejar, de puño y letra del interesado, la expresión
«Es copia fiel del original» con la firma a continuación, enten-
diendo que se está sujeto a lo que la Ley estipula sobre la
fidelidad de lo entregado.

7.3. Los participantes que aporten como mérito valorable
una diplomatura, licenciatura o título de Ciclo Superior de
Idiomas deberán aportar, asimismo e inexcusablemente, la
fotocopia del título de ingreso en el Cuerpo o, en su caso,
acceso a bolsa.

8. Lugares de presentación de solicitudes y plazos.
8.1. Las solicitudes habrán de presentarse en la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia que realice la con-
vocatoria, sin perjuicio de lo establecido en la vigente legis-
lación (art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y
51 de la Ley 6/83).

8.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10
días hábiles a partir del siguiente a la publicación de las con-
vocatorias en los tablones de anuncios de las distintas Dele-
gaciones Provinciales y en las páginas webs (a los solos efectos
informativos) de las mismas.

9. Comisiones de valoración de méritos y publicación de
las listas.

9.1. Con independencia de lo establecido en el punto
5 de esta Resolución, el estudio y valoración de solicitudes
será realizado por una Comisión designada por los titulares
de las distintas Delegaciones Provinciales, de la que formarán
parte, como observadores, miembros de las organizaciones
sindicales representadas en las Juntas de Personal Docente.

9.2. Finalizado el trabajo de la Comisión, los titulares
de las Delegaciones Provinciales resolverán la publicación de
los listados provisionales en los tablones de anuncios de la
correspondiente Delegación Provincial y en las páginas webs
de las mismas, en este último caso a los únicos efectos de
información. Contra dichos listados, cabrá interponer recla-
mación en el plazo máximo de los 5 días hábiles siguientes
al de la publicación.

Resueltas las reclamaciones, por Resolución de los titu-
lares de los distintos centros directivos, se elevarán los listados
a definitivos, con las modificaciones a que hubiera lugar.

9.3. Contra las referidas Resoluciones, que no pondrán
fin a la vía administrativa, cabrá interponer, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a su publicación, recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

10. Recursos procedentes.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de su publicación, ante esta Dirección General, de con-
formidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 29 de abril de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Grupo II, categoría
de titulado de Grado Medio (Prevención de Riesgos
Laborales), especialidad en ergonomía y psicosocio-
logía aplicada de esta Universidad.

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral
fijo de la Universidad de Jaén, se realiza de conformidad con
lo dispuesto en el Título II Capítulo 3 del III Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Anda-
lucía.

Finalizados los procesos de traslado y promoción interna
y acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para
su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace necesario
por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido en
el Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 8, de 19 de enero
de 1999); y de conformidad con lo establecido en el art. 22
del antedicho Convenio Colectivo y en el artículo 75.2 de
la Ley Orgánica, de 21 de diciembre, de Universidades, resuel-
ve convocar oposición libre para cubrir mediante contrato en
régimen laboral de duración indefinida, las plazas de personal
laboral que se indican en la norma 1.1 de esta convocatoria,
vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal
laboral de esta Universidad, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza
de la categoría profesional de titulado de Grado Medio (Pre-

vención de Riesgos Laborales), especialidad en ergonomía y
psicosociología aplicada de esta Universidad.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; en el vigente Convenio Colectivo (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 98, de 30 de junio
de 1994) y las bases de la convocatoria.

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II.

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el
de oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se
especifican en el Anexo I.

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando
garantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones
de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito.

La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer ejercicio
se fijará en la Resolución del Rectorado en que se apruebe
la lista de admitidos y excluidos.

1.6. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a las plazas en relación con la categoría y grupo que
se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la
misma, se ajustarán a lo que determine el Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido
económico se ajustarán a lo que determina el citado Convenio
Colectivo y demás normas de carácter general en materia de
retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos
Públicos.


